
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 

obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” 
 – San Mateo 5:16 

 

Este pasaje del evangelio de Marcos registra una de las declaraciones más reveladoras 
de Jesús en cuanto al provecho de nuestro ejercicio cristiano diario. La gracia de Dios 

manifestada en el hombre, no sólo es la más alta concesión, sino, la única por la cual 

todo lo que hacemos aprovecha. Ningún otro medio hace provechoso el obrar humano. 

Notamos dos elementos esenciales del ejercicio cristiano. Primero, la fuente principal 
de nuestras obras. Aunque las acciones reflejen caridad o parezcan ser beneficiosas, no 

pueden ser una buena obra si no provienen de una vida rendida al señorío de Cristo. El 

énfasis está dirigido al estatus de vida más que a la obra en sí misma; por tanto, debe 
importar que nuestra vida refleje que hemos sido elegidos, llamados y estamos siendo 

santificados por Dios. Segundo, el objeto principal de nuestras obras. Nada de lo que 

hacemos debe tener motivaciones personales; debemos hacer obras que glorifiquen a 
Dios. Esto solamente es posible por la clase de fuente de la que emana las obras. Solo 

quienes han recibido la gracia de Cristo pueden producir tal clase de obras. Así pues, 

el testimonio público de la gloria de Dios que debemos ofrecer no está determinado 

por aquello que decimos de Dios; más bien, la forma en que obramos por Él hablará 
mucho más alto ante los hombres que dejará opacado todo aquello que decimos de Él.  

Durante el trabajo realizado este mes, la enseñanza de este pasaje ha motivado nuestro 

gozo a seguir sirviendo con plena seguridad de que todo lo que hacemos siempre es de 
provecho para el cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. El trabajo en los centros de 

estudio de SIMES sigue avanzando de forma satisfactoria. Dios ha sido fiel en todas 

las circunstancias que hemos afrontado. Nuestra parte es servir a Dios con empeño y 

procurar la extensión de la sana doctrina. La parte de Dios es proveer todo lo necesario 
para que su obra se realice y sigamos obteniendo frutos que glorifiquen su Nombre. 

 

Inicié el mes participando en una reunión virtual el día Sábado 02 con el Rev. José 
Ramírez, Decano Académico de MINTS Centroamérica. En esta ocasión planificamos 

tres asuntos muy importantes: IV Congreso Centroamericano, viaje de enseñanza de 

este servidor a los centros de MINTS en Honduras y el primer curso intensivo de 
SIMES sobre Educación Cristiana Infantil. Fue una reunión muy provechosa y amena. 

El día Martes 05 finalizó el curso de Sociología en el Instituto Bíblico Oasis (IBO) en 

Santa Ana. Este día los estudiantes realizaron el examen final y la entrega de tareas.  

El día Viernes 08 viajé a la ciudad de Ahuachapán para dictar la primera conferencia 
del curso de Evangelismo en el Centro Teológico Reformado (CENTRA). Fueron 

cuatro horas de clase en las que hubo reflexión bíblica y participación. El grupo sigue 

avanzando constante y animado. El número de estudiantes se mantiene con catorce.  
El día Sábado 09 viajé a Santa Ana para inaugurar el nuevo grupo de estudio fundado 

en esta ciudad en el Instituto Bíblico Oasis (IBO). Este nuevo grupo funcionará los 

días sábado en horario matutino y estará bajo la coordinación del hermano David 
Pablo Flores. Este mismo día dicté la primera conferencia del curso Introducción a la 

Biblia. Fueron cuatro horas de conferencia en las que hubo mucho aprendizaje. El 

grupo ha iniciado con quince estudiantes. Este es el segundo de los dos nuevos grupos 

de estudio que esperábamos fundar en el presente año para la expansión de SIMES. 
Este mismo día por la tarde, viajé a la ciudad de Lourdes Colón para iniciar el curso de 

Administración Cristiana en el Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB). En 

esta ocasión dicté cuatro horas de conferencia en las que hubo reflexión bíblica. Este 
grupo continúa avanzando aunque cuatro estudiantes se han retirado temporalmente 

por razones de la distancia y compromisos laborales. Esperamos que pronto regresen. 

 

Durante la segunda semana dediqué tiempo para preparar los recursos generales de los 
cursos que inician próximamente: Evangelio de Marcos (Santa Ana), Introducción a la 

Teología Sistemática (Ciudad Arce). Ambos cursos son esenciales en el programa de 

estudio; los maestros somos nuevamente edificados cada vez que enseñamos un curso. 
El día Martes 12 viajé a Santa Ana para dictar la primera conferencia del curso sobre 
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Peticiones de Oración 

Próximas Actividades 

Primer Curso Intensivo y 

Graduación Oficial, ambos 

en el mes de Julio. 

Viaje de Enseñanza a los 

centros de estudio de 

MINTS en Honduras del 

09 al 14 de Abril. 

Fundación de un nuevo 

centro de estudios en la 

ciudad de Sonsonate. 

Abr 09– Inicia viaje de 

enseñanza a los centros de 

MINTS en Honduras 

(Tegucigalpa y Choluteca) 

Abr 13– Inicia curso de 

Sociología en cantón 

Ateos, La Libertad. 

Abr 14– Finaliza viaje de 

enseñanza a los centros de 

MINTS en Honduras 

(Tegucigalpa y Choluteca) 

Abr 27– Inicia curso de 

Eclesiología en Lourdes. 

Abr 27– Inicia curso de 

Filosofía de la Educación 

Cristiana en Ciudad Arce. 

 



Evangelio de Marcos en el Instituto Bíblico Oasis (IBO). Este es el grupo de estudio 

que ha funcionado por varios años los días Mártes en horario nocturno y está bajo la 
coordinación del hermano Agustín Ramos. En esta ocasión fueron tres horas de clase 

en las que hubo mucha participación y estudio bíblico. El grupo sigue muy constante. 

El día Sábado 16 inició el curso de Introducción a la Teología Sistemática en el Centro 
Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD) en Ciudad Arce. Estuvo presente el 

Lic. Mario Corleto Castro, profesor asistente de SIMES, quien dictó en esta ocasión la 

primera de dos conferencias que se ofrecerán en este curso. Fueron cuatro horas de 

clase en las que hubo reflexión teológica y participación de los estudiantes en clase. 
Este nuevo grupo se aperturó a inicio de este año y aún está procurando estabilizarse. 

 

La tercera inicié calificando las tareas de los cursos que han finalizado recientemente 
en los centros de estudio; éstos son: Sociología (Santa Ana), Introducción a la Biblia 

(Santa Ana), Misiología Reformada (Lourdes), Teología Propia (Ahuachapán). Estoy 

muy alegre por el avance que han mostrado los estudiantes en sus tareas. Uno de los 
objetivos principales es lograr que cada estudiante desarrolle buen criterio teológico. 

El día Martes 19 recibí una noticia muy alentadora. Durante los últimos meses había 

dedicado tiempo a completar mi libro "Construyendo una Educación Teológica" que 

fue aprobado como mi segundo aporte al Programa Doctoral de MINTS International 
Seminary. Más de un año de redacción fue necesario; sin embargo, en su contenido se 

recoge más de una década de mi ministerio docente en educación teológica. Estoy 

muy agradecido con Dios por haberme concedido la oportunidad para concluir esta 
herramienta que será de utilidad a la iglesia de Cristo. Estaremos orando para que Dios 

nos permita la oportunidad de publicarlo y ofrecerlo pronto en una versión impresa.     

El día Sábado 23 viajé a la ciudad de Santa Ana para dictar la primera conferencia del 

curso Introducción a la Teología en el Seminario Bíblico y Teológico Gracia y Verdad 
(SEBIT). Fue una jornada de cuatro horas de conferencia en las que hubo aprendizaje 

sobre historia y naturaleza del dogma, principios de dogmática reformada. Este es el 

segundo curso de siete que se compartirán en este centro de estudios durante este año.     
 

Durante la última semana finalizamos con bastante actividad académica en los centros 

de estudio. Esta semana finalizó plazo del curso intensivo de Apocalipsis. La mayoría 
de centros de estudio presentaron tareas y realizaron el examen final. Un buen número 

de estudiantes completó este curso y están muy animados a tomar los próximos cursos. 

El día Martes 26 mi esposa fue intervenida quirúrgicamente. Desde hace varios días 

había tenido muchas molestias en su dentadura. Fue sometida a una cirugía dental en 
el Seguro Social para extraer algunas piezas, entre ellas las muelas conocidas como 

cordales o terceros molares. Debido a esto, ella estará incapacitada por una semana.  

El día Viernes 29 viajé a la ciudad de Ahuachapán para dictar la segunda conferencia 
del curso de Evangelismo en el Centro Teológico Reformado (CENTRA). Fueron tres 

horas de clase con el grupo de estudiantes en las que hubo mucha reflexión bíblica.   

El día Sábado 30 viajé a Lourdes para dictar la segunda conferencia del curso de 
Administración Cristiana en el Centro Teológico Misionero Bethel (CETMIB). Este 

mismo día se desarrolló la segunda conferencia del curso Introducción a la Teología 

en el Centro Teológico Pueblo Adquirido por Dios (CETPAD) en Ciudad Arce. Ahí 

estuvo presente el Lic. José Mario Corleto quien ofreció tres horas de clase al grupo.     
 

Agradezco a Dios por todo lo que realizamos durante este mes, y también a todos los 

hermanos y hermanas que fielmente siguen sosteniendo este ministerio con ofrendas y 
constantes oraciones. Les animamos a seguirlo haciendo con mucho fervor para que la 

educación teológica siga llegando a quienes más lo necesitan en El Salvador.  

 

A Dios sea la Gloria!! 

 

 

 
 

Lic. Marvin Argumedo 

Director Nacional SIMES 
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